
Comunidades evaluadas

Inspecciones
2

Asentamientos
5

Comunidades
indígenas

3

Total personas evaluadas
Total Niños y niñas y adolescentes: 220 
Niños y niñas menores de 5 años: 131 

RESULTADOS RELEVANTES NUTRICIÓN

Niños y niñas menores de 5 años

3.1%

Desnutrición 
aguda severa 

Desnutrición 
aguda moderada

2.3%%8.0

*Los datos son indicativos, no son una muestra estadísticamente representativa de la población del departamento.
**Inspecciones: Aceitico y Puerto Murillo. Comunidades Indígenas: La Mayera, San Miguel, Rosalía. Asentamientos: Algarrobo, La Manga, Piedra 
Esperanza, Raudal.
*** Para mayor información consulte el Tablero de los resultados de la situación alimentaria y nutricional de las comunidades priorizadas de Vichada

Datos de contacto:
Zandra Estupiñan - Coordinadora Clúster/Sector SAN, zandra.estupinan@wfp.org 
Mariana Valencia - IMO Sector SAN, mvalencia@immap.org
Alejandra Acosta - IMO Clúster SAN, lacosta@immap.org

Con el apoyo de

Desnutrición Aguda

NNA de 5 a 17 años: 89 
Mujeres gestantes: 16

Niños y niñas mayores de 5 años

1.1%
Anemia
45.6%56.6%

Retraso 
en talla

35.7%
Con bajo peso

14.3%
Con sobrepeso

75%
Sin control
prenatal.

No se
encontró
anemia

Gestantes

1. Puerto Carreño ***Colombianos: 17.5%
Binacionales: 18,5%
Refugiados y Migrantes Venezolanos: 64% 
(2% pendulares)

El Clúster/Sector realizó una evaluación sectorial de seguridad alimentaria y nutrición en 10 comunidades con doble afectación (conflicto 
armado y migración)**. Las comunidades priorizadas tienen las siguientes características:

- El riesgo de desnutrición aguda fue mayor
en niñas que en niños (3,28% y 2,86%
respectivamente).

- El retraso en talla fue 9% más alto en los
niños y niñas mayores de 5 años que en los
menores de 5 años.

- La Lactancia materna exclusiva fue del 50%
en los niños y niñas menores de 6 meses
evaluados.

- La anemia fue 2 veces más alta
en los niños y niñas mayores de 5
años que los menores de 5 años
(45,6% y 20,5% respectivamente).

- El 81,1% de las familias de los niños
y las niñas menores de 10 años
reportó no haber realizado ningún
tratamiento al agua para el consumo.Delgadez

Riesgo de 
desnutrición
aguda

18.3%

Sobrepeso

2.3%
Anemia
20.5%

47.6%
Retraso 
en talla

RESULTADOS DE SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL* 
PUERTO CARREÑO, VICHADA ABRIL 2022

En el marco de

Vichada

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del 2015 
(ENSIN), la prevalencia nacional de la desnutrición aguda es de 1.6%.l

De acuerdo con ENSIN del 2015, la prevalencia nacional del retraso en talla 
es de 10.8% y de anemia es de 24.7% para este grupo de edad.

De acuerdo con la ENSIN 2015, la prevalencia nacional de delgadez es del 1.7%, del retraso en 
talla es del 7.4% y de anemia es del 8% para este grupo de edad.

De acuerdo con la ENSIN 2015, la prevalencia nacional del bajo peso gestacional es de 14.2% y de anemia es del 
26.2% para este grupo poblacional.



RESULTADOS DE SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL*
PUERTO CARREÑO, VICHADA ABRIL 2022

En el marco de

Recomendaciones generales

RESULTADOS RELEVANTES SEGURIDAD ALIMENTARIA

Datos de contacto:
Zandra Estupiñan - Coordinadora Clúster/Sector SAN, zandra.estupinan@wfp.org 
Mariana Valencia - IMO Sector SAN, mvalencia@immap.org
Alejandra Acosta - IMO Clúster SAN, lacosta@immap.org

Con el apoyo de

Estrategias de afrontamiento ante la falta de alimentos
o dinero para comprarlos

Hogares: Tiempos de comida

Estrategias de afrontamiento (consumo de alimentos) El 27% 
de los hogares reportó haber usado al menos 3 estrategias en 
los 7 días anteriores a la evaluación

Estrategias de afrontamiento (medios de vida) El 23% de los 
hogares reportó haber usado al menos 3 estrategias en los 
30 días anteriores a la evaluación

Promedio de los tiempos de comida 
durante los últimos 7 días

33,9%

38,2%

27,4%

0,5%

3 comidas 
al día o más

2 comidas 
al día

1 comida 
al día

Menos de 
1 comida

Familias con 1 a 2 tiempos de 
comida (122): 65,6%

Piedra Esperanza y Raudal 
tienen mayor cantidad de familias con 1 
a 2 tiempos de comida (96.7% y 100% 
respectivamente).

•

33,68%

51,58%

69,47%

71,05%

92,11%

 Restringir el consumo de 
alimentos de alguien de la familia

 Pedir alimentos prestados/ 
ayuda de amigos y familiares

 Reducir el número de comidas 
(< 3 comidas al día)

 Reducir el tamaño de las 
porciones de comida

 Comprar alimentos de menor 
calidad nutricional (más baratos)

5,3%

9,9%

11,9%

18,5%

21,9%

32,5%

51,0%

69,5%

Vender bienes personales

Vendió más animales de lo 
normal 

Rebuscar sobras de alimentos

Comprar alimentos a crédito 

Trabajar a cambio de alimentos

Gastar ahorros

Aceptar trabajo informal 
mal remunerado

Pedir dinero prestado/ Ayuda 
de familiares o amigos

*Los datos son indicativos, no son una muestra estadísticamente representativa de la población del departamento.
** Para mayor información consulte el Tablero de los resultados de la situación alimentaria y nutricional de las comunidades priorizadas de Vichada

*El Clúster/Sector SAN y WFP agradecen el apoyo brindado por la Secretaría Departamental de Salud de Vichada, 
Secretaría Municipal de Salud de Puerto Carreño y el ICBF Regional Vichada antes, durante y después de la realización de 
esta evaluación.

• Asesorar la actualización del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria     y 
Nutricional que se enlace con planes operativos institucionales financiados 
y aborde los retos y prioridades en SAN a nivel rural. Este apoyo puede 
realizarse desde el Programa Mundial de Alimentos y entidades 
gubernamentales nacionales.

• Abordaje institucional en concertación con las comunidades de los 
determinantes de la SAN: acceso efectivo a tierras productivas, 
fortalecimiento de los medios de vida agropecuarios a nivel familiar 
y comunitario, garantía fuentes de agua apta para consumo humano y 
para cultivos; en conjunto con fortalecimiento de procesos 
participativos comunitarios que apoyen la sostenibilidad de las 
intervenciones.

• Fortalecer los procesos de registro y acceso a los documentos de 
identificación, especialmente en zonas rurales. Este proceso puede liderarse 
desde las autoridades locales y apoyar el acceso a derechos fundamentales.

• Desde las Secretarías departamental y municipal de salud se puede fortalecer -
especialmente en zonas rurales - la suplementación con micronutrientes para 
niños, niñas y gestantes, consejería en lactancia materna y alimentación 
complementaria, manejo ambulatorio de casos de desnutrición aguda 
moderada y severa en el marco de acciones individuales y colectivas.

• Fortalecer las acciones en seguridad alimentaria, asistencia y prevención de la 
malnutrición lideradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Secretarías de Salud y organizaciones no gubernamentales que prevengan y/
o mitiguen el deterioro en la situación de seguridad alimentaria y 
nutricional de las comunidades en mayor vulnerabilidad.




